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INTRODUCCIÓN 

En la sociedad de la modernización industrial y tecnológica en la que estamos 
inmersos, se hace necesaria una continua adaptación, como consecuencia del 
mayor nivel de formación requerido para poder acceder a los nuevos perfiles 
profesionales y personales que se demanden, "ya no tan informados como cada vez 
mas formados" (Domínguez, G., 2000, 24).  

En este capítulo, se comentan los diferentes aspectos a tener en cuenta en la 
organización y estructuración de este tipo de instituciones de formación. 

1. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN. 

En un nivel macrodidáctico, partiendo de una finalidad educativa, como es la 
cualificación laboral mediante una intervención formativa, habremos de identificar 
las bases y fundamentos del curriculum, o dicho de otra forma, construir una teoría 
curricular cimentada en una reflexión del contexto y de los conocimientos teóricos y 
prácticos útiles para generar criterios de decisión en el diseño de la acción 
formativa (Pont, 1992). 

Como nos dice Ferrández (1986), en la educación de adultos, en su modalidad no-
formal, nada está predeterminado, ya que el inicio de la macroprogramación se 
centra en el conocimiento de la estructura psicológica, social, filosófica y didáctica 
del grupo destinatario de aprendizaje. Por esta razón, es necesario elaborar 
criterios previos para poder categorizar posibles grupos destinatarios de 
aprendizaje que, en la microprogramación, se definirían al máximo en cuanto a los 
fundamentos del aprendizaje. 

Por tanto, el inicio de la macroprogramación es la búsqueda de criterios para 
diferenciar los posibles grupos. Los cuales habrán de tener en cuenta como punto 
de partida los aspectos profesionales, la situación personal y las características 
sociales. Junto a ello, habremos de considerar el modelo estructural que se adopte 
en la institución, ya que según sea la tipología exigirá unas u otras condiciones 
previas de los grupos destinatarios. 

Antes de comenzar la elaboración de programas en el ámbito de la educación de 
personas adultas, Puente (1991) nos advierte que es conveniente tener una clara 
idea de las bases de elaboración del programa. Siguiendo a Jüchter, contempla diez 
fases distintas en la elaboración y puesta en marcha del programa en un centro de 
educación de personas adultas: 

a) Esclarecer los supuestos de los que se parte (objetivos 
finales previstos; volumen de la oferta; recursos económicos 
disponibles; destinatarios predeterminados; compromisos con 
otras instituciones o instancias; recursos humanos fijos e 
infraestructura estable; imperativos cronológicos o 
geográficos; posibles colaboraciones). 



b) Fijar los objetivos (política educativa institucional; marcos 
curriculares; volumen y tipo de actividades; número y 
características de los participantes; cobertura geográfica; 
disponibilidad cronológica; financiación; calificaciones y 
títulos). 

c) Regular la asignación de tareas. 

d) Elección de las formas de cooperación y de trabajo en 
equipo. 

e) Desarrollo de las programaciones parciales (didáctico-
curricular; didáctico-estructural; cronológica; socio-
geográfica; de los recursos humanos; financiera; de las 
infraestructuras; del control y de la revisión de lo ejecutado). 

f) Elaborar el planning de articulación de tareas. 

g) Elaboración de fichas de identificación de programas. 

h) Formalizar las decisiones y acuerdos. 

i) Poner en marcha el programa. 

j) Revisión del programa 

Desde este marco curricular y a través de dos fuentes básicas: perfil del puesto de 
trabajo y grupos destinatarios, nos será posible perfilar los objetivos (en términos 
de competencias) y contenidos generales del proceso de Formación Ocupacional. 

2. EL TRABAJO COMO CONTEXTO DE FORMACIÓN. 

Ciertamente cuando nos acercamos al mundo laboral nos encontramos con uno de 
los ámbitos donde más se está manifestando la influencia de la tecnología, 
entendiendo ésta en su sentido más pragmático. Así por ejemplo, con la 
incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos nos 
encontramos con amplias bolsas de mano de obra con cualificaciones escasamente 
válidas, como producto de las reconversiones industriales, con la demanda de 
cualificaciones de alto nivel de especificidad, con nuevos perfiles profesionales... 

En buena medida la respuesta a esta situación debe cimentarse sobre una política 
integrada de formación, y en este planteamiento la formación de base (Ferrández, 
1984, 1991 y 1992), entendida como una formación amplia y polivalente, es un 
elemento esencial para responder a la continua demanda de cualificación 
profesional. "A las organizaciones actuales, desde el punto de vista de sus recursos 
humanos, les interesa más seleccionar personal con alto potencial para el 
aprendizaje que personal con una determinada carrera o estudio muy específicos" 
(Rodríguez y Medrano, 1993: 14). 

Nos referimos con Antón Borja (1990), a una formación que desarrolle 
componentes culturales, relacionales, comunicativos, conceptuales, etc., de forma 
que se alcancen rasgos de un trabajador polivalente, "sistemista", con una 
formación abierta a un abanico de profesiones, con capacidad de organizar su 
propio aprendizaje y especialmente apto para la cooperación y el trabajo de grupo 
o asociado. 



Esta formación es la que posibilita y sobre la cual se ha de justificar la Formación 
Ocupacional, entendida ésta como un conjunto de acciones formativas que tratan 
de adecuar la competencia profesional a las demandas del puesto de trabajo."Un 
proceso de formación, externo al sistema educativo, que toma como referencia las 
características y el contexto de un puesto de trabajo para facilitar u optimizar la 
inserción laboral, a partir de la cualificación profesional que posea el trabajador" 
(Pont, 1992: 72). 

Una característica relevante de estas acciones formativas es su dependencia, o más 
bien, estrecha vinculación con el entorno laboral. Es, por tanto, una formación que 
debe concebirse, al menos en buena medida, en el marco de la empresa, entendida 
en el más amplio sentido. 

Situando la empresa como contexto de formación es lógico pensar que dicho 
entorno marcará la política formativa. Las acciones formativas deben de adecuarse, 
y a la par, potenciar esa vinculación a la realidad de producción. En este sentido 
podríamos hablar ya de requisitos previos de la formación en la empresa (Colom, 
Sarramona y Vázquez, 1994): 

a) Una cultura empresarial apropiada. Entendiendo su relación 
con la formación en un doble sentido, la formación como 
componente de la cultura de empresa y de la empresa, y 
como no, la formación como una acción generadora y 
dinamizadora de la cultura. 

b) Enfoque tecnológico-racional de la formación. La formación 
debe concebirse como una modalidad de acción racional. Debe 
ajustarse a las creencias acerca de lo que hoy se entiende por 
organización empresarial, por trabajo personal, por recursos 
humanos, etc.. Debe establecer prioridades en relación con las 
metas estimadas más valiosas en función de la propia 
identidad y de las necesidades en relación con el entorno. De 
conducirse a través de procesos (de análisis, de planificación, 
de decisión...) racionalmente concebidos en función de 
necesidades-fines y objetivos-recursos-medios. Por tanto, la 
formación habría de estar planificada y controlada, aún con 
referencia a la planificación flexible. 

c) Planificación integrada. Entendida en el marco global de la 
planificación corporativa. 

d) Principios psicopedagógicos. Como los principios de la 
experiencia previa, de aprendizaje del adulto, de la auto-
actividad y de la acción autocontrolada, del aprendizaje 
abierto y de la motivación del adulto. 

Es en el contexto laboral en donde hemos de afrontar los movimientos formativos 
de cara al perfeccionamiento y mejora de la realización personal en el trabajo: 
reconversión, reciclaje y promoción profesional. Porque la actuación educativa se 
hallará condicionada por el sistema productivo, por una estructura concreta, por 
una comunicación determinada y por una escala de valores (Veira, 1992). 

La realidad laboral en la que nos movemos al diseñar las acciones formativas no 
puede ser ajena a este proceso. Es fundamental su conocimiento para la 
identificación y diagnóstico de las necesidades de formación (quién, a quién se 
formula, qué y por qué se demanda)."Los programas de formación deben incidir 



previamente en una tarea diagnóstica centrada en la definición de un nuevo perfil, 
bien del trabajador, bien de las nuevas funciones que de él se esperan o, como 
síntesis de ambos requisitos, del puesto de trabajo que debe desempeñar" (Colom, 
Sarramona y Vázquez, 1994: 58). 

Así también, esta realidad debe ser un claro referente de cara a la determinación de 
metas y objetivos, para la selección de contenidos, y sobre todo, en atención a lo 
que aquí nos ocupa, para la selección y/o diseño de estrategias formativas y 
recursos. En este último caso, la selección de recursos presupone básicamente 
establecer una estrategia asentada en cinco puntos (Colom, Sarramona y Vázquez, 
1994): 

a) Conocer las características físicas de los recursos. 

b) Conocer factores de tipo práctico como por ejemplo la 
disponibilidad en el mercado, costes, movilidad, etc. 

c) Relacionar los recursos con los objetivos de formación que se 
persiguen. 

d) Relacionar las características de los recursos con el escenario o 
entorno en donde se llevarán a cabo las actividades de formación. 

e) Conocer las características de los recursos en función del grupo 
destinatario (situación de aprendizaje, tamaño del grupo, etc.). 

En definitiva, aspectos como las características del proceso productivo de la 
empresa, su política, su organización, sus necesidades de formación, capacitación y 
adaptación, etc. se constituyen en determinantes del modelo de formación. Hemos 
de pretender que el programa formativo, o mejor dicho, la modalidad formativa 
propuesta sea respetuosa, en la medida de lo posible (puede ser que no todos los 
problemas sean de naturaleza formativa y por tanto se necesiten modificaciones 
estructurales, por ejemplo), con las circunstancias de la empresa, facilitando la 
coherencia organizativa, no sobrecargando los costos, y lo que podría ser más 
importante, que la acción formativa represente una oportunidad de aumentar la 
eficacia y además que no suponga, o en todo caso mínimamente, una alteración en 
el funcionamiento de los procesos de la empresa. 

  

3. ESTRUCTURAS FORMATIVAS. 

En este apartado pretendemos detenernos brevemente en otro de los elementos 
importantes del diseño macrodidáctico, para ello nos ha parecido interesante seguir 
los trabajos al respecto de Juan Manuel Puente (1985, 1991), referidos al ámbito 
de las universidades populares, entendidas como centros de educación de personas 
adultas, y de los cuales hacemos una síntesis. 

Así comienza diciéndonos que dentro de los elementos a tener en cuenta en toda 
programación macrodidáctica hay dos que son de suma importancia para un 
desarrollo consecuente del trabajo de los centros de educación de personas 
adultas: 

a) Las formas de contactos institucionales con los 
destinatarios. No nos referimos prioritariamente a los 



elementos burocráticos o formales del contacto: propaganda 
escrita, inscripción, etc., sino más bien a todo el proceso de 
incidencia recíproca entre grupos e instituciones. Es decir, nos 
interesa saber hasta qué punto determinados modelos 
estructurales de organización macrodidáctica priman un 
proceso cerrado de adjudicación de posibles participantes a un 
cauce programático ya establecido, captándolos, 
reclutándolos, etc.; o de qué forma los mismos favorecen el 
desarrollo de una colaboración e interacción entre posibles 
participantes e institución, para determinar los elementos 
programáticos. 

b) Los procesos de acercamiento, comunicación y cooperación 
entre profesores y participantes. Se refiere fundamentalmente 
a la forma de conjuntar los dos campos de la organización del 
aprendizaje: el de los especialistas (profesores, docentes, 
formadores, encargados de curso, teamers, moderadores, 
monitores, entrenadores, etc.) y el de los participantes 
(personas aisladas, grupos, familias, colectivos, asociaciones, 
empresas, etc.) que no están organizados o agrupados según 
criterios de procesos de aprendizaje y participación, pero que 
son capaces de generar necesidades, intereses y 
condicionantes que los facilitan, partiendo de las situaciones 
en que se desarrolla su vida cotidiana. 

Siguiendo la terminología de Schäffter (citado por Puente, 1991), podemos 
distinguir, entre otros, seis posibles modelos estructurales de organización 
macrodidáctica: escolar, de intervención, de mercado, de mediación, de 
autoaprendizaje y de autoorganización del aprendizaje. 

a) El modelo escolar. La educación permanente se contempla fundamentalmente 
bajo el aspecto de intencionalidad pedagógica, es decir, los términos del proceso de 
aprendizaje están ya establecidos y la estrategia de la institución se basa en captar 
para esos procesos las personas o grupos más adecuados. 

Este modelo puede practicarse, por ejemplo, en las programaciones de cualificación 
del profesorado. Aquí se parte del principio de que la institución, después de un 
proceso serio de programación macrodidáctica, ha establecido ya el marco de 
cualificaciones y actitudes que deben alcanzar los monitores. Los cursos que se 
organizan para los mismos tienen ya marcados los objetivos institucionales. Se 
trata, entonces, de encontrar las personas más adecuadas para llegar al listón 
establecido en función del trabajo que se les va a encomendar. 

Fija los objetivos 

Determina los participantes 
CAMPO 

INSTITUCIONAL 

Facilita los recursos 

Desarrolla los curricula 

Asesora a participantes y a 
formadores 

CAMPO 
DOCENTE 

Constituye el grupo de aprendizaje 



CAMPO 
DISCENTE 

Decide su participación en el proceso 
de aprendizaje. 

Cuadro nº 1. Organigrama operativo del modelo escolar. 

No hay duda de que, en el proceso microdidáctico, el aprendizaje será activo y 
participativo, y que se deberán tener en cuenta los condicionantes de los 
participantes, sus aspiraciones y otros aspectos más; pero los objetivos globales y 
funcionales, la matriz de contenidos y actitudes, etc. están ya determinados por el 
marco de la programación macrodidáctica. 

b) El modelo de intervención. Los impulsos parten, en un principio, del campo 
institucional. En esto coincide con el modelo escolar. La distinción radica en que 
mientras en éste existe un proceso de captación de participantes de cara al cauce 
ya establecido por la programación macrodidáctica, en aquél los "programadores" y 
"activistas" se lanzan al campo en donde actúan las personas o grupo en los que se 
desea incidir. 

Normalmente este tipo de estructuración del aprendizaje y de otros procesos de 
participación no se orientan por disciplinas científicas o por otro tipo de criterios 
formales de cualificación, sino más bien por las realidades de la vida cotidiana del 
medio en donde viven o trabajan los componentes del grupo en el que se incide. 

En algunos casos el modelo de intervención sólo puede aplicarse adecuadamente 
cuando va acompañado, desde el principio, de procesos de interacción, cooperación 
y reciproca incidencia entre los animadores y los grupos respectivos. Está claro que, 
sin una acción planificada de motivación e identificación con el grupo, a través de 
técnicas de animación sociocultural, etc. es fácil que este modelo no sirva más que 
de transmisión de los mensajes e impulsos de las personas o de las instituciones 
que lo practican. La orientación a los grupos de incidencia adquiere desde este 
modelo las siguientes connotaciones: 

- Se posibilita una identificación y concreción de los campos y 
sectores sociales. 

- Ayuda a la planificación y desarrollo de la toma de contacto 
y de la incidencia en el medio. 

- Posibilita un análisis situacional cualitativo y la articulación 
de los intereses de los participantes. 

- Ofrece un punto de partida para la organización de procesos 
de aprendizaje y de participación colectivos. 

- Permite desarrollar una posible estrategia de cara a cambios 
sociales ya programados. 

- Puede incluso servir como medio de acción política. 

CAMPO 
INSTITUCIONAL 

Fija la intencionalidad de la 
intervención 



 Señala campo social en donde desea 
invertir 

Contacta con el grupo de incidencia 

Hace un diagnóstico del grupo de 
incidencia en función del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

CAMPO 
DOCENTE 

Elabora el curriculum y constituye el 
grupo de aprendizaje 

CAMPO 
DISCENTE 

Actúa en su entorno social y colabora 
en la elaboración de currícula 

Cuadro n º 2. Organigrama operativo del modelo de intervención. 

c) El modelo de mercado. Se basa en el principio de la oferta y la demanda, es 
decir: la institución ofrece una serie de actividades y los interesados se inscriben e 
integran en los procesos que se desarrollan a través de éstas.  

En todo proceso de mercado el objetivo fundamental es que los fines del ofertante 
y los del demandante coincidan. Esta coincidencia puede fomentarse por varios 
medios, bien a través de procesos propagandísticos (animando, por ejemplo, a los 
posibles usuarios a que se inclinen por los productos de la empresa o institución) o 
bien a través de una oferta que, con anterioridad, se ha detectado y producido en 
función de necesidades manifiestas de los interesados. 

El modelo de mercado tiene como principal obstáculo su tendencia a generar 
conformismo y conservadurismo. (un programa que ha tenido éxito genera una 
tendencia a mantenerlo y a no innovar). 

Otro obstáculo del modelo de mercado es el de privilegiar a los sectores más 
motivados y asistidos socioculturalmente. Los demandantes son generalmente 
personas o grupos con una conciencia de lo que quieren, y cuando el producto es 
escaso, son los que más facilidades tienen de acaparamiento. 

Creemos que la orientación de la oferta hacia los grupos de incidencia es el 
instrumento más eficaz para romper las barreras y los fallos de este modelo 
estructural. Hay que conseguir que la oferta no se haga global e indiferenciada, 
sino que sea el producto de un proceso de interacción llevado a cabo previamente. 
A través, por ejemplo, de un trabajo de investigación de campo pueden detectarse 
las necesidades, los condicionamientos, las situaciones de aplicación de lo 
aprendido, etc., de los grupos de incidencia. En base a estos datos, y con la 
colaboración de exponentes representativos del grupo, se elabora la programación 
macrodidáctica y la oferta que se lanza al público. De esta forma nos acercamos 
más, y más justamente, a la población y a los grupos en los que deseamos incidir. 

Fija el marco institucional de la 
oferta. CAMPO 

INSTITUCIONAL 

Facilita los recursos. 



Realiza el estudio de mercado. 

Contacta con grupos de incidencia. 

Elabora programas y currícula. 

Da a conocer la oferta. 

Anima a grupos de incidencia. 

Asesora a interesados por la oferta y 
a los formadores 

CAMPO 
DOCENTE 

Constituye los grupos de 
aprendizaje. 

Decide en qué desea participar. 
CAMPO 

DISCENTE Colabora en la elaboración de 
curricula y constitución de grupos. 

Cuadro nº 3. Organigrama operativo del modelo de mercado. 

d) El modelo de mediación. Se caracteriza fundamentalmente por el hecho de 
que el rol de la institución no es prioritariamente el de agente activo a lo largo de 
todas las fases del proceso de programación. El centro educativo, en este caso, se 
limita a detectar grupos y a encontrar monitores que conectan con esos grupos. Es 
decir, a través de un trabajo de conexión, animación e investigación, se entabla 
relación con grupos de incidencia que generan una determinada demanda. Acto 
seguido se buscan los profesores, poseedores de determinados conocimientos o 
destrezas, más adecuados para colaborar con el grupo y para conseguir los 
objetivos detectados. La programación de los procesos de aprendizaje, o de 
cualquier otro tipo de participación que se desarrolle, es ya tarea de los grupos y de 
los monitores conectados con los mismos.  

La orientación hacia grupos de incidencia sirve, pues, en este modelo, 
fundamentalmente: 

- Para detectar y articular interlocutores en el campo de los 
destinatarios de cara al desarrollo de procesos de aprendizaje 
y participación. 

- Para formular nuevas necesidades de capacitación. 

- Para enmarcar in situ procesos de asesoramiento sociocultural. 

e) El modelo de autoaprendizaje. Se caracteriza fundamentalmente por el alto 
grado de actividad y de iniciativa de los grupos o personas que desean desarrollar 
procesos de aprendizaje y de participación. Ellos son los que fijan los objetivos y los 
que delimitan los campos y situaciones de aplicación de lo que desean aprender o 
elaborar. La institución sólo pone al monitor y los recursos que les van a ayudar a 
organizar, desde un punto de vista didáctico y de dinámica grupal, el proceso que 
ellos mismos van a desarrollar. 



La orientación hacia los grupos de incidencia supone, en este modelo, una apertura 
estructural de la institución de cara a iniciativas que surgen del campo social, y una 
diferenciación organizativa para poder tener en cuenta grupos de aprendizaje que, 
por razón de estructuras mentales comunes, etc., desean aprender y actuar por 
ellos mismos.  

CAMPO 
INSTITUCIONAL 

Facilita los recursos. 

Asesora al grupo de autoaprendizaje. CAMPO 
DOCENTE 

Ayuda a organizar la actividad. 

Fija las bases curriculares. 

Elabora el curriculum. 
CAMPO 

DISCENTE 

Autodirige el proceso de aprendizaje. 

Cuadro nº 4. Organigrama operativo del modelo de autoaprendizaje  

f) El modelo de autoorganización del aprendizaje. Se diferencia del anterior 
en que el grupo no sólo es altamente activo en el desarrollo de los procesos sino 
también en la organización de los mismos. De hecho la institución sólo juega el 
papel de recurso coyuntural. Es decir, pone a disposición del grupo aquellos medios 
y recursos que éste demanda: audiovisuales, infraestructura, un determinado 
"experto" para cubrir lagunas informativas, etc.. 

En este caso, el grupo que autoorganiza el aprendizaje es un autentico grupo de 
incidencia, pero ésta parte fundamentalmente del grupo y no de la institución, que 
se limita a responder a las demandas: 

- Para formular nuevas necesidades de capacitación. 

- Para enmarcar "in situ" procesos de asesoramiento sociocultural. 

CAMPO 
INSTITUCIONAL Facilita los recursos. 

CAMPO 
DOCENTE 

Asesora al grupo de autoaprendizje. 

Fija las bases curriculares. 

Elabora el curriculum. 

Organiza la actividad. 

CAMPO 
DISCENTE 

Autodirige el proceso de aprendizaje. 

Cuadro nº 5. Organigrama operativo del modelo de autoorganización del 
aprendizaje. 



4. IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE GRUPOS. 

En la enseñanza formal, los grupos de referencia a la hora de elaborar la 
programación macrodidáctica, son fijos. Las autoridades educativas fijan la 
normativa definitoria del grupo destinatario al que se va aplicar la programación, de 
tal forma que cuando los profesores pasan a elaborar su programación, se 
encuentran ya los grupos de aprendizaje definidos. Estos cumplen la normativa 
vigente establecida por la administración escolar (normalmente por las fechas de 
nacimiento). 

Pero en el campo de la educación no formal, no ocurre lo mismo, como nos dicen 
Ferrández (1986) y Puente (1985), así, a la hora de la programación 
macrodidáctica nos encontramos con"Grupos destinatarios enormemente 
heterogéneos y poco definidos. Sólo cuando ha quedado constituido el grupo de 
aprendizaje es cuando el encargado de la actividad puede tener datos concretos y 
elaborar la programación microdidáctica aplicada al mismo" (Puente, 1985: 79). 

Por tanto, el inicio de la macroprogramación es la búsqueda de criterios para 
identificar los posibles grupos diferentes. Estos habrán de tener en cuenta como 
punto de partida los aspectos profesionales, la situación personal y las 
características sociales (Ferrández, 1986). 

Para este propósito los pedagogos que trabajan en instituciones abiertas de 
educación permanente (Puente, 1985) buscan y definen grupos intermedios entre 
los amplios sectores destinatarios de la programación macrodidáctica y los grupos 
de aprendizaje a los que se dirige dicha programación. 

También podríamos decir que"El ‘grupo de incidencia’ es, pues, una delimitación del 
grupo destinatario de cara a la constitución de grupos de aprendizaje" (Puente, 
1991: 205). 

Por último, nuevos matices, que pueden ayudarnos a comprender mejor el 
concepto, nos los ofrece en la siguiente conceptualización:"Aquellos conjuntos de 
ciudadanos a los que, por varias razones, desea dirigirse la institución formativa y 
para los que elabora la programación macrodidáctica que va a servir de marco a la 
actividad microdidáctica de los grupos concretos de aprendizaje y de los monitores" 
(Puente, 1985: 80). 

El punto de partida para la confección del catálogo definitorio del grupo de 
incidencia no siempre es el mismo. Con frecuencia es la propia institución la que fija 
el marco que hay que tener en cuenta al respecto. Este puede ser más o menos 
explícito y dejar mayor o menor campo de actuación al equipo de planificación 
macrodidáctica. 

Los criterios para delimitar y definir al grupo de incidencia, con el que se desea 
trabajar, se fijan mediante un catálogo en el que constan los condicionantes de los 
futuros participantes en los procesos de aprendizaje. 

A estos criterios, se llega través de un estudio adecuado del grupo destinatario y de 
un análisis de los parámetros en que puede o desea actuar la institución educativa 
(ver gráfico nº 1). 



 

Gráfico nº 1. Elementos para la determinación de grupos de 
incidencia (Puente, 1991). 

Los datos para definir el "grupo de incidencia" pueden provenir de distintas fuentes 
(Puente, 1991: 205): 

a) De estudios socioantropológicos. 

b) De la voluntad educativo-política de la institución que organiza los 
programas. 

c) De cálculos económicos. 

d) De necesidades sociales. 

e) De influencias de grupos de presión. 

f) De estudios y prospecciones de mercado, etc.. 

Al definir el grupo de incidencia hemos realizado un primer acto de 
homogeneización de los grupos de aprendizaje. En éstos no vamos a encontrar ya 
una posible representación variopinta de todo el grupo destinatario, sino 
participantes con condicionantes hasta cierto punto comunes, determinados con 
antelación por el curriculum (Puente, 1991). 

Se convierte así en un recurso de planificación macrodidáctica, que nos permite 
desarrollar currícula para grupos destinatarios que aún no están insertos en 
procesos de aprendizaje. 



De esta forma podemos afirmar que el esfuerzo por definir el grupo de incidencia 
quedará compensado a la hora de elaborar los currícula que correspondan. 

5. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN. 

Nos encontramos ante uno de los temas, el proceso directivo, más estudiado. 
Cientos de estudios y opiniones, lo han definido y enmarcado en modelos y 
posturas, Calleja (1990), habla de una ciencia de la dirección, cuyos 
planteamientos científicos se han ido extendiendo a todas las actividades humanas. 

Gráfico nº 2. Elementos para el análisis de las organizaciones (Gairín, 1995:16) 

  

Por lo tanto, la figura de la dirección, cobra especial relevancia en el seno de todas 
las organizaciones, ya que estas persiguen de una manera más o menos explícita o 
implícita unas metas que orientan su acción y que permite dar coherencia a su 
actividad. Estas metas u objetivos, se tienen que llevar a cabo en unas 
organizaciones conformadas por personas que se relacionan entre sí, en el marco 
de una estructura para conseguirlos. "En toda esta maraña de relaciones se 
generan disfunciones que es necesario conocer y disminuir. En este contexto, tiene 
sentido la existencia de la dirección como órgano encargado de procurar la máxima 



funcionalidad entre los objetivos institucionales, las estructuras de la organización y 
funcionamiento y el sistema relacional" (Gairín, 1996, 27). 

Como podemos ver en el gráfico nº 5, la posición y naturaleza de su trabajo, queda 
enmarcado de una manera general por la delimitación que se haga de los modelos 
de organización y dirección donde ejerce su actividad y, de manera específica, por 
los requerimientos y exigencias que tienen y por su capacidad para dar respuesta a 
ellos (Gairín, 1998). 

Figura esta de la dirección y la gestión en las organizaciones que como nos dice 
Domínguez (2000), se va adaptando a las características de los nuevos modelos de 
estructuración de una institución de formación continua. Las necesidades actuales 
de la sociedad en la que vivimos, caracterizada sobre todo por la aplicación masiva 
de las nuevas tecnologías, plantea la necesidad de estructuras menos jerarquizadas 
y piramidales, en las que nos encontremos con un personal no tan especializado y 

si más polivalente. En el gráfico nº 3, Bartoli (1992), describe esta evolución.  

 

Gráfico nº 3: Evolución de las Estructuras, Bartolí (1992:63) 



  

No queremos decir con esto que en la actualidad se descarten los modelos de 
dirección y gestión tradicionales, jerarquizados y piramidales, véase por ejemplo la 
estructura de las organizaciones e instituciones educativas, en las que nos 
encontramos con funciones muy especializadas y departamentos muy estancos. 

Gorrochotegui (1997, 14), citando el trabajo de Henry Mintzberg (1990), define al 
"manager", como esa persona a cargo de una organización o subunidad", e 
identifica una serie de roles que los categoriza en las siguientes dimensiones: 
interpersonales, informacionales y decisionales. Podemos decir que todo proceso 
directivo o de gestión, esta dirigido a conseguir unos resultados esperados por la 
organización a través de la conducción de otras personas. 

1. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN. 

2. EL TRABAJO COMO CONTEXTO DE FORMACIÓN.  
3. ESTRUCTURAS FORMATIVAS.  
4. IDENTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE GRUPOS.  

5. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN. 
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